
APORTACIÓN DE LA PROVINCIA DOMINICANA DE ARAGÓN 
A LAS MISIONES DEL VIET-NAM 

Su Santidad el PapaJuan Pablo II ha fijado la fecha de Canonización 
de un buen número de martires del Viet-Nam -el antiguo Tonkín-, para 
el 19 de junio del año 1988. Con esta oportunidad ofrecemos una síntesis 
de cuanto ha significado el esfuerzo de los dominicos del territorio de 
la antigua Corona de Aragón, en favor de aquellas misiones. Seran 
canonizados dos martires catalanes: Francisco Gil de Federich y Pedro 
Almató y Ribera; igualmente un valenciano: Jacinto Castañeda; del 
convento de Predicadores de Valencia fue también el obispo Jerónimo 
Hermosilla, nacido en Santo Domingo de la Calzada (Rioja); al re ino de 
Aragón perteneció, en fin , Ignacio Delgado. Con ellos estan vinculados 
otros muchos misioneros de Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares. Sus 
nombres, por fortuna, se han conservado en la historia, y de ellos nos 
ocuparemos a continuación. 

La Provincia dominicana de Aragón comenzó su existencia como 
comunidad provincial en virtud de un acuerdo ratificado con caracter 
definitivo por el capítulo general de Colonia de 1301. 1 La impronta 
misionera heredada de Santo Domingo y de su discípulo directo el Beato 
Miguel de Fabra, recibió en este ambito geografico un fuerte impulso por 
obra de San Ramón de Penyafort. Esa conciencia evangelizadora perma
neció viva a lo largo de los siglos, haciendo surgir figuras de la ta lla de 
San Vicente Ferrer, Apóstol de Europa, o San Luís Bertran, Patrono de 
Colombia. Dominicos catalanes, aragoneses, valencianos o mallorquines 
colaboraron desde primera hora en la evangelización de América, o se 
alistaron para las misiones del Oriente. 

l. Acta capitulorumgeneraliu.m Ordinis Praedicatorum, en MOPH, Romae 1898, T. 
Ill, p. 301. 
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2 T. GOMEZ GARCIA 

l. COLABORACIÓN PRESTADA EN EL SIGLO XVIII 

Refiriéndonos al espacio concreto del Tonkín, podemos afirmar que 
la Província de Aragón estuvo en cierto modo, presente cuando se 
echaron los fundamentos de aquellas misiones. A los grandes apóstoles 
PP. Juan de Santa Cruz y Juan Arjona, que llegaran al Tonkín en 1676, 
se agregó un año mas tarde el P. Dionisio Morales, hijo del convento de 
Santa Domingo de Cagliari, en la isla de Cerdeña. Cuando profesó el P. 
Morales en 1667 el convento de Cagliari estaba bajo la jurisdicción de la 
Província de Aragón. El campo misional de Tonkín fue difícil en extremos 
desde sus comienzos. Al P. Juan de Santa Cruz, primer misionero domi
nica en el territorio, le pareda que su campo de acción apostólica era de 
lo mas costosa del mundo. Lo decía en un conmovedor relato, fechado 
en 1706: "No creo que haya en el mundo misión tan trabajosa como ésta; 
y en verdad, si no fuera porque Dios nuestro Señor nos asiste de una 
manera especial, dandonos salud y fuerzas, sería imposible el vivir. "2 

A esta misión tan trabajosa, en la que la persecución fue casi 
permanente y las privaciones incantables, llegaran a lo largo del sigla 
XVIII doce frailes proc~dentes de la Provincia de Aragón. Fueron estos 
los PP . Eleuterio Güelda,Juan Travaría, Pedra Martir Ponsgrau, Francisca 
Gil de Federich, Benito Llobresols , Domingo Pujol, Vicente Ausina , José 
Lavilla, Jacinta Castañeda, Mateo Vidal, Joaquín Gatillepa y Clemente 
Ignacio Delgado. De los doce mencionados, seis pertenecían a Cataluña, 
tres a Valencia, dos a Aragón y uno a Mallorca. 

Catalanes eran los PP. Juan Tavaría, Pedra Martir Ponsgrau , Francisca 
Gilde Federich, Benito Llobresols , Mateo Vidal y Joaquín Gatillepa. 

El P. Juan Travaría nació en Vic (Barcelona) ha cia 1702. Profesó para 
el convento de su ciudad de Vic en Santa Catalina Virgen y Martir de 
Barcelona, el 15 de agosto de 1721.3 Fue alumna del colegio de San 

2. Así se expresaba en una relación enviada al prior provincial , con fecha 9 de 
diciembre cie 1706: Marcos GISPERT, Historia de las misiones dominicanas en Tugkin, Avila , 
(19281, p. 87. 

3. El acta de profesión es como sigue: "Die quintaclecima Mensis Agusti [sic] anni 

millessimi septingentessimi vigesimi primi hora secunda Vespertina in Capitulo emissit 

professionem Fr. Joannes Travaría Clericus Civi tatis Vicensis in manibus A.R.P. Prio ris Fr. 
Josephi Gallart Prioris hujus Conventus Sanctae Catharinae Virginis et Martyris Bar

chinonensis pro suo Conventu Vicen. Existentibus Priore Provinciali hujus Provinciae 
Aragoniae A.R.P. Magistro j acintho Santaromana, Generali vero Magistro totius O rclinis 

Praedicatorum Rmo. P. Fr. Agustino Pipia. (E lectus die 31 Mensis Maii 1721). Fr. j osephus 
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APORTACIÓN DE LA PROVINCIA DOMINICANA DE ARAGÓN 3 

Vicente y San Raimundo de Barcelona. Salió de España hacia las Filipinas 
el 15 de julio de 1725. Su aprobación para misionero del Tonkín tuvo 
lugar el 14 de octubre de 1727. Se ha de contar con toda justi cia entre 
los misionero de aquel reina, aunque no llegó a pisar la tierra del Tonkín. 
Su barca naufragó avistando ya las costas; el Señor aceptó el sacrificio 
de su vida para consolidar la misión a la que !e impulsaba su anhelo 
apostólico. 4 

Al P. Travaría le siguió entre los catalanes el P. Pedra Martir Pons grau, 
nacido en la villa de Sampedor, diócesis de Vic , e hijo del convento de 
Santa Catalina V. y M. de Barcelona . Fue, sin duda, un gran misionero. 
Se embarcó para las Filipinas a mediados de 1729 y al año siguiente fue 
aprobado para las misiones del Tonkín; hizo el viaje con el Beata Mateo 
Alonso Leciniana . El P. Ponsgrau fue un benemérito en la promoción de 
la vida dominicana femenina en el reina annamita. Edificó tres beaterios 
desde los fundamentos. Fue también durante ocho años vicaria provincial. 
Sufrió carceles por el Evangelio; murió el 13 de agosto de 1747.5 

Otro misionero catalan del sigla XVIII fue el P. Francisca Gil de 
Federich. El P. Gil de Federich es una figura de misionero excepcional. 
La lectura de su vida no puede menos de conmover y arrastrar a la 
admiración y veneración. Nació en Tortosa en 1702 y profesó en el 
convento de Santa Catalina de Barcelona el 10 de octubre de 1719. 

Ga ll art, Lector et Prior. F rater j oannes Travaría, ita esse affirmo". Al margen del acta se lee: 
"Fr. joannes Travaría Vic. Clericus pro Conven tu Vi censi. Obi i t in Regno Philipinarum anno 
1729". Valencia, Archivo de la Provincia de Aragón, O.P., ms. 43, Professions dels religiosos 
de Santa Catarina V y M. de Barcelona, desde lo any 1685 fins a lo any 1833, fol. 26 C= APA). 

4. Cf. Hilario Mª OCIO , Compendio de la reseña biograftca de los religiosos de la 
Provincia del Santísimo Rosaria de Fi/ipinas, desde su fundación basta nues tros días, Manila , 
1895, p. 347-348; GISPERT, Historia ... , p. 192. 

5. OCIO , Compendio ... , p. 364; GISPERT, Historia ... , p. 192 , 194, 201. He aquí su acta 
de profesión: "Die vigessima secunda novembris , anni millessimi septingentessimi decimi 
septimi , hora nona et dimidia ante meridiem, in Sacello Sanctissimi Sacramenti emissit 
Professionem Fr. Petrus Marcir Ponsgrau , clericus, villae Sancti Petri aure i, vulgo Santpador, 
in manibus A.R.P. Praesentati Fr. joannis Thomae Massanés, Prioris hujus Conventus S. 
Catharinae Virg. et Mar. Barchinonensis. Existentibus Priore Provinciali hujus Provincia 
Aragoniae A.R.P. Magistro Fr. Hyacinto Santa Romana; Generali vero totius Ordinis 
Praedicatorum Rmo. P. Fr. Anonino Cloche. Fr. Joannes Thomas Massanés, Preasentatus 
et Prior. Fr. Petrus Marcir Pongrau [sic], ita esse affirmo". Y al margen: "Fr. Petrus Mr. 
Ponsgrau Clericus. Profectus fui t ad Philipinas die 26Junii 1729". APA, ms. 43, Professions ... , 
fol. 22v. Puede consultarse también: Alberto COLLELL COSTA, Escritores dominicos del 
Principado de Cataluña, Barcelona , 1965 , p. 214-215. 
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4 T. GOMEZ GARCIA 

Durante un tiempo fue profesor en el estudio del propio convento. Salió 
en dirección a las islas Filipinas en la misma expedición que el P. 
Ponsgrau, a mediados de 1729. Fue nombrada allí secretaria del prior 
provincial en el capítula de 1733, pero logró obtener autorización para 
pasar al Tonkín en 1735. Se dedicó desde el primer momento al estudio 
de la lengua del país, y durante los dos primera años de estancia pudo 
ejercer libremente su ministerio, exponiendo con toda dedicación la 
Palabra de Dios y administrando los sacramentos. El 3 de agosto de 1737, 
al finalizar la celebración de la Eucaristía, fue apresado y desde entonces 
permaneció en cautiverio durante los casi ocho años que le restaban de 
vida. Prisionero como estaba, logró desarrollar una actividad apostólica 
po1tentosa. Se sabe que en sólo dos años administró el sacramento de 
la Penitencia a 3.767 personas, bautizó a 112 y dio la unción de los 
enfermos a 88.6 Las actas de capítula provincial de 1745 no pudieron 
menos que consignar con admiración que había conseguido convertir su 
carcel en una verdadera misión.7 

El P. Gil de Federich fue martirizado el 22 de enero de 1745, junto 
con el P. Mateo Alonso Leciniana. Era entonces vicaria provincial el P. 
Ponsgrau.8 Fue beatificada por San Pío X el 20 de mayo de 1906.9 

El P. Benito Llobresols fue el cuarto dominica catalan llega do a las 

6. GISPERT, Historia .. ., p. 215. Transcribimos el acta de su profesión religiosa: "Die 
decima Octobris anni millessimi septingentessimi decimi noni hora septima matutina in 
Choro emissit professionem Fr. Franciscus Gil Clericus Dertusensis in manibus A.R.P. 
Magistri Fr. Joannis Thomae Massanés Prioris hujus Conventus Sanctae Catharinae V. et 
Martiris Barchinonensis. Existentibus Priore Provinciali hujus Provinciae Aragoniae A.R.P. 
Magistro Fr. Jacintho Santa romana; Generali vera totius Ordinis Praedicatorum Rmo. P. Fr. 
Antonina Cloche. Fr. Joannes Thomas Massanés, Magister et Prior. Fr. Franciscus Gil ita esse 
affirmo". Al margen se lee: "Fr. Franciscus Gil Dertusensis. Profectus fuit ad Philipinas die 
26 Junii 1729. Mortem sustinuit pro causa fide i in Regno Tunkini die 22. ]anuari i an. 1745". 
APA, ms. 43, Professions ... , fol 24v. 

7. Cf. Acta capitulorum provincialium Provinciae Sanctissimi Rosarii Philippinarum, 
Ordinis Praedicatorum, Manila, 1877, T. II, p. 311. 

8. Cf. OCIO, Compendio ... , p. 363-364; Lorenzo G. SEPERE, El bienaventurado 
Francisca Gil de Federich, de la Orden de Predicadores. Su vida y martiri o , Valencia, 1906, 
347 p.; L. GALMES, Gil de Federich, Francisca, O.P., en Diccionario de HistoriaEclesiastica 
de España, Madrid 1972, T. 11, p. 1.021-1.022; !D., Catalogo hagiografico de la Provincia 
de Aragón, de la Orden de Predicadores, en Escritos del Vedat, 10 (1980) 206-207; COLLELL 
COSTA, Escritores . .. , p. 142-144. 

9. Cf. Acta SanctaeSedis, Romae, 1907, Vol. XL, p. 98-100; 203-21 1. Puede consultarse 
la revista El Santísimo Rosaria, 21 (1906) 374-377. 
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APORTACIÓN D E LA PROVINCIA DOMINICANA DE ARAGÓN 5 

misiones del Tonkín. Era hijo del convento de la Anunciación de Gerona. 
Nació en Amer (Gerona) y tomó el habito dominicano en 1745 cuando 
había cursado ya filosofia en la universidad de Cervera (Lérida). 
Permaneció poco tiempo en el Tonkín, desde 1755 hasta 1762; siete años, 
por tanto. Viajó hacia Roma con el deseo de clarificar problemas 
relacionados con la misión y no pudo regresar ya. En 1768 se reintegró 
a su convento de Gerona, donde fue maestro de novicios y se dedicó al 
ministerio de la predicación y el confesonario. Murió e l l º de septiembre 
de 1800w Al P. Llobresols hay que contarle entre los misioneros 
escritores. Su libro en lengua tonkina, titulado Gión-Ma, es decir, La buena 
semilla, sirvió a varias generaciones para profundizar en la vida 
cristiana. 11 Publicó también un catecismo en lengua annamita, así como 
un compendio del Tratado de la oración y meditación de Fr. Luis de 
Granada y el Prontuario de Moral del P. Larraga. 12 

En 1790 llegaba al Tonkín el P. Mateo Vidal, nacido en Valltarga 
(Lérida). Habían entrado en el convento de Tremp (Lérida) y se afilió a 
la Provincia del Santísimo Rosaria de Filipinas cuando tenía 25 años de 
edad. Se embarcó en Cadiz el 24 de noviembre de 1788. Le confiaran el 
cargo de vicaria provincial en el Tonkín y permaneció allí hasta su 
muerte , ocurrida el 17 de abril de 1796. Contaba entonces 33 años de 
edad.13 

Otro misionero catalan que pasó al Tonkín en el siglo XVIII fue el 
P. Joaquín Gatillepa, nacido en Sant Martí de Sentfores (La Guixa), en las 
cercanías de Vic. Ingresó en el convento dominicana de Vic y, cuando 
contaba 26 años de edad y 7 de profesión, se afilió a la Provincia del 
Santísimo Rosaria de Filipinas. Salió de Cadiz el 24 de noviembre de 1788 
y llegó a Montevideo el 6 de marzo del año siguiente. En septiembre de 
1789 se hallaba ya en las Filipinas. Fue aprobado para las misiones de 

10. Cf. OCIO, Compendio ... , p. 428-429. En el libro necrológico del convento de 
Gerona se encuentra la siguiente nota: "September. l. Obiit [. .. l P. Fr. Benedictus Llobre
sols, Sacrae Theologiae Praesentatus, in Regno Tunkin per plures annos Missionarius 
Apostolicus, scientiae, virtute, ac sa lutis animarum zelo plurimum commendabilis, filius 
hui us Conventus, 1800''. Publicado por ]osé M. cie GARGANTA, Un obituario del convento 
de Santa Domingo de Cero na, en A naies del Instituta de Estudios Gerundenses, 6 Cl 951) 17. 

11. El P. GISPERT asegura que siguió prestando su servicio a lo largo del tiempo; fue 
acomodado a principios del presente siglo por el P. Juan Serra, O.P. , nacido en Amer 
(Gerona), al igual que el P. Llobresols. Cf. Historia ... , p. 249. 

12. Cf. COLLELL COSTA, Escritores .. ., p. 162-163. 
13. OCIO, Compendio ... , p. 517; GISPERT, Historia ... , p. 300-302. 
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6 T. GOMEZ GARCIA 

China, pero desde la procuración que la Provincia tenía en Macao le 
encaminaran hacia el Tonkín. En aquel campo misional estuvo desde 
octubre de 1790 hasta que falleció, el 10 de julio de 1823. A su entierro 
asistieron los obispos Clemente Ignacio Delgado y Domingo Henares. 
Fue vicaria provincial y dejó un óptimo recuerdo como misionero.14 

Digamos algo de los tres misioneros valencianos que fueron al 
Tonkín en el sigla XVIII. Fueron los PP. Eleuteri o Güelda, Vicente Au sina 
y Jacinta Castañeda. 

El P. Güel da encabezó la serie de misioneros de la Provincia de 
Aragón en el Tonkín, tras la llegada del sardo P. Dionisio Morales. Era 
natural de Valencia e hijo del convento de Predicadores de esta ciudad. 
Hizo su profesión religiosa en 1697, y fue mas tarde profesor en los 
conventos de Onteniente y San Onofre de Museros, a las afueras de 
Valencia. Llegó a las islas Filipinas en la expedición que partió de Cadiz 
en septiembre de 1712. Al llegar a Manila le encargaron la enseñanza de 
la teología en la universidad de Santo Tomas. En marzo de 1715 fue 
enviada al Tonkín, donde desplegó una gran actividad como misionero, 
hasta su muerte, que tuvo Jugar el 23 de enero de 1733. Fue vicaria 
provincial durante varios años; las crónicas le recuerdan como hombre 
prudente y lleno del espíritu de Dios.15 El P. Eleuterio Güelda es otro de 
los misioneros que integran el grupo de los escritores. Compuso una 
relación sobre el estado de la cristiandad en el Tonkín y vari os opúsculos 
mas para ayudar a la instrucción de los annamitas. Se divulgaran también 
algunas cartas suyas en que daba noticias sobre las misiones del Tonkín 
en aquella primera parte del sigla de la Ilustración. Una de ellas, fechada 
el 15 de julio de 1715, fue traducida al francés e impresa en París.16 

El segundo apóstol valenciana en el Tonkín fue el P. Vicente Ausina, 
nacido en Valencia e hijo del convento del Pilar de esta misma ciudad. 
Fue estudiante en el colegio de San]orge de Tortosa, y a los 23 años de 
edad y 5 de profesión pidió pasar a la Provincia del Santísimo Rosaria 
de las Filipinas. Salió, efectivamente, de Cadiz el 11 de octubre de 1752. 
Fue destinada a China, pero le retuvieron en la procuración de Macao , 

14. OCIO, Compendio .. . , p. 516-517; GISPERT, Historia ... , p. 302. 
15. OCIO, Compendio .. . , p . 320; GISPERT, Historia .. ., p. 194. 
16. Se publicó en 1718. Cf.]. QUETIF -]. ECHARD, Scrip tores Ordinis Praedicatorum, 

Lutetiae Parisio rum, 1721, T. II, p . 795; Celedonio FUENTES, Escritores dominicos del Rei no 
de Valencia, Valencia, [1930]. p . 167-169. 
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donde estuvo por espacio de ocho años. En 1763 pasó al Tonkín. Falleció 
en 1781.17 

El misionera de mayor relieve en esta época, pracedente de 
Valencia, fue Fr.Jacinto Castañeda. Su padre era escribano real y pública, 
pera lo perdió cuando apenas contaba ocho años de edad. Su madre se 
llamaba Josefa Mª Pujassona. En el bautismo, que le fue administrada 
el mismo día de su nacimiento en la magnífica iglesia colegiata dejativa, 
le impusieran los nombre de Félix, Tomas, Joaquín y Tadeo.18 Estudió 
humanidades y latín en su ciudad natal y sintió pranto inclinación hacia 
la vida dominicana. Hasta pasó por su mente el prayecto de terminar los 
estudios humanísticos en la villa de Carlet (Valencia), en contacto con el 
prior de los dominicos, P. Gabriel Ferrandiz y entrar después en aquel 
convento, dedicada a la Anunciación de María. Su ingreso en la Orden 
de Predicadores, sin embargo, tuvo lugar enjativa el 3 de diciembre de 
1756, a los catorce años de edad todavía no cumplidos. Adoptó entonces 
el nombre de Jacinta, en recuerdo de San Jacinta de Polonia. Prafesó el 
11 de enera de 1759 y a los pocos meses le enviaran a estudiar al colegio 
de Orihuela. A mediados de 1761, y estando en Orihuela, se ofreció para 
ir a las misiones del Oriente. Se embarcó en Cadiz rumba a las Filipinas 
el 20 de noviembre de 1761. Con anterioridad había escrita desde el 
colegio de Orihuela a su madre. Le decía , entre otras cosas: "Día de mi 
Padre San Agustín me vino la patente para Indias y ya estoy para pon erme 
en camino. Mi elección ha sida de padecer trabajos por mi Señor, y así 
el praponerme trabajos y persecuciones, sera praponerme el fin de mi 
partida [ . .. ] Quizas Dios Nuestra Señor me tendra destinada como a 

17.0CIO, Compendio .. ., p. 427; GISPERT, Historia .. ., p. 258-259. 
18. Reproduce la partida: Jenaro BUITRAGO DE LA ROSA, Biogragía del Bto.jacinto 

Castañeda, martir de la Orden de Predicadores, Valencia, 1906, p. 235. Sobre Fr. Jacinto 
Castañeda, véase también: Vicente MARTINEZ BONET, Hechos, trabajos y martirio, o 
admirable vida, y preciosa muerte del Venerable Siervo de Dios Fr. Jacinta Castañeda y 
Pujazons, Valencia , 1796, XIV + 290 p.; Giuseppe CLEMENTI, G/i otto martiri Tonchinesi 
dell 'Ordine di S. Domen ica solennemente beatificati da Pia Papa X nell 'annoMCMVI, Roma, 
1906, p. 187-264; C. FUENTES, Escritores .. ., p. 80-90; OCIO, Compendio .. ., p. 460-461; 
GISPERT, Historia .. ., p . 266-284; C. TESTORE, Castaneda, Giacinto, beata, en Biblioteca 
Sanctorum [Ro ma, 19631. col. 928-930; L. GALMES, Castañeda, Jacinta, 0.P., en 
Diccionario de Historia Eclesiastica de España, Madird, 1972, T. I, p. 378; !D., Catalogo 
hagiografico de la Província de Aragón, de la Orden de Predicadores, en Escritos del Vedat, 
10 (1980) 209-210; L. ROBLES, Castañeda y Pujassons, Jacinta, en Gran Enciclopedia de 
la Región Valenciana, [Valencia, 1972], T. III , p. 81. 
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8 T. GOMEZ GARClA 

instrumento para la conversión de muchas almas, no porque me halle en 
méritos para tan gloriosa triunfo, sí que para que se manifieste la 
omnipotencia divina en las cosas mas flacas. ¡Dichosos trabajos y 
dichosas persecuciones, si después de todo esta mereciere la conversión 
de algún alma!". 19 

Su espíritu misionero, después de grandes pruebas al llegar a las 
Filipinas, encontró amplio espacio para expansionarse en el imperio de 
China. Allí permaneció durante cuatro años, hasta diciembre de 1769. 
Había sida apresado en el mes de julio anterior, y, tras haber sida 
presentada catorce veces a varios tribunales, se dictó contra él sentencia 
de destierro perpetuo. Su vida a partir de entonces discurriría en el 
Tonkín. Llegó el 23 de febrero de 1770, y no le costó mucho hacerse a 
las costumbres y a la lengua del país después de los años pasados en 
China. Las persecuciones que preveía en Orihuela y que se hicieron 
realidad en China, continuaran en el Tonkín. Poca después de llegar a 
este Reina escribía: "No me costó mucha dificultad de aprender la lengua 
tunquina, por darse mucha mano con la sínica. Al presente me hallo en 
un territorio donde tenga a mi carga mas de sesenta iglesias con dos 
Padres tunquinos que me ayudan; pera no gozo de tanta salud que pueda 
dar cabo a todo. Por lo común, mientas voy discurriendo, administrando 
y confesando, etc., no tenga tiempo ni aún para rezar un parte del 
Rosaria, pues las confesiones son siempre de noche, y es quotidie el 
confesar hasta cerca de amanecer. Nuestro Padre Provincial me ha escrita 
dandome a entender se alegraría si yo volvieses a estar en China. Y yo 
le he escrita que estoy pronto y gustosa en ella a la hora que su 
paternidad así lo disponga, enviandome asignación para ella. No sé lo 
que dispondra. Amigo, he pensada que a almas podridas como la mía, 
ninguna cosa mas conveniente para escapar de la condenación eterna de 
un mazazo en la cabeza por la fe; verdad es que no tenga muchos deseos 
de ella, por ser mucha la frialdad y tibieza con que sirvo al Señor, pera 
tampoco lo deshecho. En fin , dejémonos en manos de quien nos quiere 
y sabe lo que nos conviene".2º 

La salud de Fr. Jacinta Castañeda se resintió apenas llegada al Ton-

19. Carta de 31 de agosto de 1761, en BUITRAGO DE LA ROSA, Biografia .. ., p. 238. 
Es de advertir que escribe mayo, en lugar de agosto. 

20. Carta desde Keal-Sena, 4 de abril de 1771 , en BUITRAGO DE LA ROSA, 
Biografia .. ., p. 301. Por faltar e l comienzo de la misma no se sabe a quién va dirigida. 
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APORTACIÓN DE LA PROVINCIA DOMINICANA DE ARAGÓN 9 

kín. Con frecuencia !e tocaba huir de una cristiandad a otra para escapar 
a la persecución de que era objeto. A las enfermedades y persecuciones 
se vinieron a añadir las tribulaciones de espíritu , para las que encontraba 
sosiego en la oración y en la conformidad con la voluntad divina. 21 

Fue apresado el 12 de julio de 1773, cuando hacfa poca mas de tres 
años que había llegada al Tonkín. Sus carceleros intentaban conseguir 
de los cristianos una fuerte suma en concepto de rescate, pera el P. 
Castañeda se negó resueltamente a que dieran dinero por su libertad. A 
principios de agosto de este mismo años 1773 fue encerrada en una jaula, 
en la que no !e quedaba otro remedio que permanecer constantemente 
encogido. Le sacaban al aire libre cuando los rayos del sol caían mas 
implacables; de este modo !e exponían también a la contemplación de 
los curiosos. 

Se conserva una carta que el P. Casteñeda escribió desde la jaula de 
tormento a otro misionero, compañero de fatigas por la fe en China y 
expulsada, como él, también a perpetuidad. Era el aragonés P. Lavilla. 
Le escribía así: "Ya sabra V.R. de mis tribulaciones, de mi prisión y de mi 
jaula, en la cua! persevero metido desde el día 5 de Agosto, esperando 
ya mi conducción a la corte, que creo sera uno de estos días. Diga mas 
a V.R., como a hermano e íntima amigo todo en el Señor, que no me han 
faltada tribulaciones en mi alma, sequedades y obscuridades, pretendiendo 
el demonio con tantas tristezas, tinieblas y tedios perturbar la paz de mi 
corazón: mas bendito sea Dios Nuestro Señor, que nunca he sentida el 
auxilio divina como en todo este tiempo, pues bastaba un solo afecto que 
el Señor infundiese en mi voluntàd para serenar toda aquella tempestad 
[. .. ]Espero humildemente que el Señor perfeccionara la obra que en mí 
ha empezado [. .. ]".22 

En el mes de octubre de 1773 llevaran también a la prisión en que 
se encontraba el P. Castañeda al dominica nativa, P. Vicente Liem de la 
Paz. 23 Condujeron a ambos en jaulas pintadas de roja a la corte real; con 
el color de las jaulas deseaban llamar la atención lo mas posible y 
amedrentar así a los cristianos y simpatizantes. Los dos fueron martirizados 
en 7 de noviembre. Cuando eran conducidos en medio de una gran 

21. Cf. GISPERT, Historia . .. , p. 267. 
22. Carta desde Ke-bich a 16 de septiembre de 1773, BUITRAGO DE LA ROSA, 

Biografia .. ., p. 307. 
23. GISPERT, Historia .. ., p. 273-274. 
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multitud al lugar del tormento, iban rezando en alta voz el acto de 
contrición, el Credo y la Salve. Murieran decapitados, pera la cabeza de 
Fr. Jacinta Castañeda no _rodó hasta el tercer golpe.24 

Con el P. Castañeda estuvo muy relacionada el P. ]osé Lavilla , que 
fue el primer dominica del reina de Aragón llegada al Tonkín. Ambos 
misionaran en China y recibieran la misma orden de destierra a 
perpetuidad. Acto seguida se dirigieran al Tonkín. El P. Lavilla era hijo 
del convento de San Pedra Martir de Calatayud. Nació en Villafeliche 
(Zaragoza), y estuvo en el Tonkín desde 1770 hasta 1774, año en que, 
por enfermo, se trasladó a Macao y después a Manila. En 1781 retornó 
a Macao para desempeñar durante tres años la procuración. Desde 1774 
hasta su muerte en 1791, misionó en las Filipinas. 25 

El segundo aragonés que fue al Tonkín en el sigla XVIII nació en 
Villafeliche, como el P. Lavilla , y fue también hijo del convento de San 
Pedra Martir de Calatayud. Fue és te el P. Clemente Ignacio Delgado y 
Cebri:ín. Nació el 23 de noviembre de 1762.26 Ingresó en la Orden de 
Predicadores en 1781 y fue enviada a cursar estudios al colegio de 
Orihuela. En septiembre de 1785 se embarcó para las Filipinas. Llegó al 
Tonkín en octubre de 1790. El obispo Fr. Feliciana Alonso le hizo pronto 
su vicaria general y en 1794 le eligió como obispo coadjutor. La 
consagración tuvo lugar el 20 de septiembre de 1795.27 A la muerte del 
P. Alonso en 1799 le sucedió como Vicaria Apostólico, consagrando 
obispo, a su vez, al Beata Domingo Henares; la consagración de este 
última se verificó en 1803.28 

24. Cf. CLEMENT!, Gli otto ... , p. 256. 
25. OCIO, Compendio ... , p. 448-449; GISPERT,Historla .. . , p. 262-264. 
26. Puede consultarse una copia de la partida de bautismo en: joaquín RECODER, 

Vida y martirlo de losXXVI martires de la misión dominicana en el Tung-kín, Manila, 1900, 
p. 49. 

27. OCIO, Compendio ... , p. 510. El obispo Fr. Feliciano Alonso nació en Soto de 
Valdeón (León) e ingresó en el convento de San Pablo de Valladolid. Se incorporó a la 
Provincia del Santísimo Rosario de Fili pi nas a los 27 años de edad y 5 de profesión. De 1762 
a 1765 desempeñó e l cargo de procurador en Macao. En 1765 entró en e l Tonkín y fue 
muchos años vicario provincial. La Santa Sede le nombró Vicario Apostólico del Vicariato 
Oriental y tomó posesión del mismo el 8 de noviembre de 1792. Murió el 2 de febrero de 
1799 a los 66 años de edad. Cf. OCIO, Compendio ... , p. 447-448. Para su actividad en e l 
Tonkín puede consultarse: juan FERRANDO - joaquín FONSECA, Historia de los PP. 

Dominicos en las islas Filipinas y en sus misiones del j apón, China, Tung-Kin y Formosa, 
Madrid, 1871, T. V, p . 224-229. 

28. Fr. Domingo Henares era natural de Baena (Córdoba). Tomó el habito para el 
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El Beato Ignacio Delegada visitó constantemente a sus fieles, 
ayudandoles a perfeccionarse cada vez mas en la vida cristiana.29 Rigió 
el Vicaria to durante 39 años. Fue hecho prisionero el 29 de mayo de 1838. 
El mandarín que dirigía al grupo de soldados le invitó a darse a sí mismo 
la muerte, pero el obispo Delgado replicó: "El darse a sí propio la muerte 
es un enorme pecado; pero si por motivo de mi religión manda el 
mandarín que me la dén, yo me alegraré sobremanera''.30 Según 
costumbre en estos casos, fue introducido en una jaula y llevada a la 
capital, donde entró rodeado de un marco de extraordinaria solemnidad. 
Se trataba del principal maestro de la religión cristiana en aquel territorio. 
Iba arrodillado con un libro en las manos. Desde entonces se desarrollaron 
repetidamente los interrogatorios ante el tribunal durante los 43 días de 
prisión en la jaula. Después de los interrogatorios solían dejarle junto a 
una puerta de la ciudad, expuesto a las inclemencias del tiempo y a las 
injurias de transeuntes y curiosos. El rey dio orden de que endurecieran 
los interrogatorios para hacerle declarar quiénes eran sus cómplices. Era 
entonces un anciana de 76 años. Por fin fue condenado a muerte, 
"porque no convenía dejar el mal, para que no se hiciera de día en día 
mayor", tal como se aseguraba en la sentencia.31 

Por entonces apresaron también a su obispo coadjutor, Fr. Domingo 
Henares, que fue ejecutado, junto con un catequista, el 25 de junio de 
1838. 

La sentencia de muerte dictada contra Fr. Clemente Ignacio Delgado 
estaba ya confirmada a principios de julio. Por entonces, sin embargo, 
se encontraba aquejado ya de una grave enfermedad, que le arrancó la 
vida, encerrada como estaba en la jaula, el 12 de julio de 1838, a Jos 76 
años de edad y 43 de episcopado. Aseguran que era el decano del 
episcopado católico de todo el mundo.32 Pero no por haber muerto le 
perdonaran la ejecución. Realizaron en su cadaver lo que no pudieron 
hacer en vida. El mismo día en que murió fue sacado el cuerpo fuera de 
la ciudad, cartada su cabeza y expuesta durante tres días al público.33 

convento de Guadix en Santa Cruz la Real de Granada en 1783. Llegó al Tonkín en 1790. 
Cf. OCIO, Compendio ... , p. 511-512. 

29. Cf. GISPERT, Historia .. ., p. 319. 
30. Cf. GISPERT, Historia .. ., p. 379. 
31. Cf. GISPERT, Historia .. , p. 392. 
32. Cf. GISPERT, Historia . ., p. 396. 
33. La cabeza del Martir fue arrojada al fondo de un río, pero al cabo de unos meses 

la encontró casualmente un pescador cristiano. Cf. RECODER, Vida y martirio .. ., p . 78. 
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El 24 de julio de ese mismo año 1838 fue ejecutado también el Beato 
] osé Fernandez.34 

El P. Clemente Ignacio Delgado fue beatificada por el papa León XIII 
el 27 de mayo de 1900.35 

Para conduir con los misioneras de la Pravincia de Aragón que 
llegaran al Tonkín en e l siglo XVIII , nos resta mencionar al P. Domingo 
Pujol, que fue e l único representante de las islas Baleares. Nació en 1723 
en Andraix (Mallorca) y prafesó en el convento de Santo Domingo de 
Palma en 1745. En 1752 se afilió a la pravincia de Filipinas y entró en el 
Tonkín en 1759, donde misionó durante 26 años, hasta su mue1te, que 
tuvo Jugar e l 27 de mayo de 1785.36 

La aportación de la Pravincia de Aragón a las misio nes del Tonkín 
durante el primer siglo de las mismas fue, sin duda, relevante. Fueran 12, 
en un total de unos 45 misioneras eurapeos pertenecientes a la Orden. 
De estos doce, tres han sido elevados a los altares: los Beatos Francisca 
Gil de Federich, del convento de Santa Catalina de Barcelona, Jacinta 
Castañeda, del de Jativa , y Clemente Ignacio Delgado, del de San Pedra 
Martir de Calatayud. 

2. MISIONEROS EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO XIX 

En la primera mitad del siglo XIX fueran ocho los misioneras de la 
Pravincia de Aragón en e l Tonkín. Estas misiones sufrieran por entonces 
una escasez de apósto les llegados desde España, motivada, en parte, por 
la guerra de Independencia y sus consecuencias, el trienio constitucional 
de 1820 a 1823, y la exclaustración general de los religiosos de 1835. De 
los ocho que llegaran de la Pravincia de Aragón, cinco eran catalanes, 
dos valencianos y un aragonés. El aragonés e ra el P. Romualdo Jimeno, 

34. Nació en Ventosa de la Cuesta (Valladolid) el 3 de diciembre de 1775, y profesó 
e n San Pablo de Valladolid e l 12 de agosto de 1796. Llegó al Tonkín en 1806. Cf. OCIO , 
Compendio .. . , p. 562-564. GISPERT, Historia . .. , p. 398. 

35. Sadoc M. GERTUCCI, Delgado y Cebrian, Clemente Ignaz io, e n Bibliotbeca 
Sanctorum, [Roma, 1964], T. !V, col. 542-543; J.M. GONZALEZ, Delgado y Cebrian, 
Clemente O.P., e n Diccionario de Historia Eclesiastica de España, Madrid , 1972, T. li, p. 
681 ; L. GALMES, Catalogo hagiograj lco de la Provincia de Aragón, de la orden de 
Predicadores, e n Escritos del Vedat 10 (1980) 198. 

36. OC!O, Compendio . . , p . 430-431; GISPERT, Historia .. , p . 251. 
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del convento de Predicadores de Zaragoza; los va lencianos, los PP. 
Je rónimo Hermosilla y Domingo Martí, ambos de Predicadores de 
Valencia ; catalanes eran los PP. Luis Vilanova, Jaime Matheu , Jerónimo 
Tomas Mora, todos del convento de Santa Catalina de Barcelona , e l P. 
Raimundo Barceló, del convento de Puigcerda (Gerona) , y e l P. Salvador 
Massó, de l convento de Santo Domingo de Tarragona. 

Fueron igualmente destinados al Tonkín, pero nunca llegaran a ir, 
los PP. Tomas Escola , de l convento de Solsona (Lérida) y Antonio Tur 
del convento de San Vicente Ferrer y SanJaime de Ibiza. El P. Escola una 
vez en Macao fue encaminada hacia las misiones de China, en 1807.37 El 
P. Tur fue destinada a las misiones de l Tonkín el 23 de enero de 1844, 
pero no pudo realizar el viaje , porque murió en Manila el 27 de febrero 
de aquel mismo año.38 

Algunos no fueron misioneros en ti erras annamitas , pero sí apoyaron 
muy directamente a las misiones del Tonkín desde su cargo de 
procuradores en Macao. Así el P. Buenaventura Puig, del convento de 
San Pedra Martir de Manresa. 39 Al P. Puig !e sucedió e n la procuración 

37. I-labía nacido en San Fabian cie Cerclai'lola, provincia cie Barcelona y diócesis cie 
Solsona, el clía 27 cie enero cie 1775. I-li zo su profesión religiosa en el convento cie Santa 
Catalina cie Barcelona para el convento de Solsona el l cie febrero ci e 1793, tal como se 
clesprende del acta cie profesión, cuyo tenor es el siguiente: "Die l . februari i anni 1793 hora 
tertia post meridiem in Choro Ecclesiae hujus Conventus Sanctae Catharinae V. et M. 
Barcinonensis, emissit solemnem professionem in mani bus A.R.P. Mag. Fr. Raymuncli Puget 

Prioris ejusdem. Fr. Thomas Escolà Clericus pro Collegio Solsonensi. Ex istente Magistro 
Generali totius Orclinis Rmo. P. Fr. Balthasare cie Quii'lones, Provinciali vero hujus 
Provinciae Aragoniae R.A.P. M. Fr. Luclovico Cebrian. Fr. Ramón Puget, Prio r. Fr. Thomas 
Escola ita esse afirmo''. Al margen: "Clericus Fr. Thomas Escola. Profectus ad Philipinas, die 
26 Julii 1804". APA, ms. 43, Professions .. ., fol. 74v. El P. Escola fue dest inaclo en 1805 al 
Tonkín pero, como queda inclicaclo, pasó a China. Por enfermeclacl cie tipo cerebral vivió 
en Manila clescle 1812 basta 1845 en que murió. Cf. OCJO, Compendio ... , p. 580-581. 

38. Nació el 24 cie septiembre de 1814 en Sa nta Gertrudis, cliócesis cie Ibiza ; profesó 

el 30 de octubre cie 1832. Cf. OCJO, Compendio ... , p. 787-788. 
39. Su Jugar cie nacimiento fue la ciuclacl cie Berga (Barcelona) cloncle vio por primera 

vez la luz cie este munclo el 15 cie julio cie 1814. Profesó en la Orclen cie Predicadores el 
7 de enero cie 1832. El obispo Fr. Tomas Badía, también del convento cie Manresa, !e animó 
a ir a China. Obtuvo el penniso el 21 cie septiembre cie 1843. A principios cie 1844 !e 
encargaron la procuración cie Macao clurante unos meses; clespués pasó a China y volvió 
a Manila, cloncle murió el 10 cie octubre cie 1844. Cf. Acta capituli prouincialis Prouinciae 
Aragoniae, O.P., Barcinone - Valentiae, 1917, p. 92; OCIO, Compendio .. ., p. 766-767. 
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de Macao, desde 1844 a 1845, el P. Raimundo Barceló, que había pasado 
un par de años en las misiones del Tonkín.40 

En la procuración de Macao estuvo también el P. Juan Ferrando, del 
convento de la Anunciación de Gerona, donde profesó el 15 de no
viembre de 1827, tres años antes de que tomara allí el habito el Beata 
Francisca Coll. Llegó a las Filipinas en 1834, en la expedición presidida 
por el P. Ramón Dalmau, también del conven to de Gerona. El P. Ferran do 
fue profesor y rector de la universidad de Santa Tomas de Manila; fue 
también profesor y presidente del colegio de San Juan de Letran. El 
nombramiento de procurador en Macao lo recibió en 1849; murió en esta 
ciudad el 23 de octubre de 1854. Dejó escrita la Historia de la Provincia 
del Santísimo Rosaria , que mas tarde publicó el P. Joaquín Fonseca.41 

Fue también procurador en Macao el P. ]osé Fuixa, destinada a las 
misiones del Tonkín con el P. Domingo Martí en 1837. El P. Fuixa, sin 
embargo, continuó en las Filipinas. Fue profesor y rector de la universidad 
de Santa Tomas, y elegida obispo para las misiones de China en 1850, 
pera renunció. Debió permanecer en la procuración de Macao desde 
mediados de 1850 hasta septiembre de 1835 en que partió para Europa.42 

Desde 1854 a 1859 atendió la procuración de Macao el P. Francisca 
Roy, del convento de San Ildefonso de Zaragoza, donde profesó el 13 de 
octubre de 1829.43 

40. Nació en Sant Pere de Torelló, diócesis de Vic, el 16 de octubre de 1810. Profesó 
en el convento de Puigcerda el 16 de octubre de 1831. Salió hacia Jas Filipinas en la 
expedición presidida por el P. Mariana Cuartero, el 3 de octubre de 1840. En noviembre 
de 1841 llegó al Tonkín y, por noviembre también de 1843 salió para Macao, llegando a 
principios de abril de 1844. Estuvo allí hasta abril de 1845 en que partió para Manila. El resto 
de su vida lo pasó en las Filipinas, donde murió el l º de abril de 1877. Cf. OCIO, 
Compendio ... , p. 739-741; GISPERT, Historia ... , p. 478, 490. 

41. La Historia del P. Ferrando, corregida, variada y refundida, la publicó en cinco 
tomos el P. Joaquín Fonseca, con el siguiente título: Historia de los PP. Dominicos en las 
is/as Filipinas y en sus misiones deljapón, China, Tung-kín y Formosa, Manila, 1870-1871. 
El P. Ferrando nació en Vilaseca (Tarragona), el 24 de septiembre de 1808. Cf. OCIO, 
Compendio ... , p. 674-675; COLLELL COSTA, Excritores ... , p. 123-124. 

42. Nació en Castellón de Ampurias (Gerona) el 24 de abril de 1813 y profesó en el 
convento de Santo Domingo de aquella población el 9 de abril de 1829. Se embarcó para 
las Filipinas el 17 de abril de 1836, en Ja expedición presidida por el P. Domingo Treserra, 
del convento de Puigcerda (Gerona). Cuando Vo!vió a España en 1853 explicó teología en 
Ocaña. En 1873 fue destinado a Corias (Asturias) , donde falleció el 5 de julio de 1881. Cf. 
OCIO, Compendio ... , p. 697. 

43. Nació en Epila (Zaragoza) en 1814. Llegó a Manila en 1848 y fue profesor de la 
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Prestaran también sus seivicios en la pracuración de Macao los HH. 
cooperadores Antonio Guasch, prafeso del convento de San Vicente y 
San Jaime de Ibiza,44 y Jaime Colomer, nacido en Manresa e hijo del 
convento de Peralada (Gerana).45 

a. Misioneros catalanes 

Tal como hemos indicada ya , el primera de los catalanes que fue al 
Tonkín en la primera mitad del siglo XIX se llamaba Luis Vilanova, nacido 
en Tortosa y prafeso en el convento de Santa Catalina de Barcelona.46 

Llegó a las Filipinas en mayo de 1805 y fue destinada al Tonkín un año 
mas tarde. Fue misionera tan sólo tres años, porque murió el 3 de 
septiembre de 1809 a los 33 años de edad. 47 En el mismo año en que salió 
el P. Vilanova para las Filipinas -1803-, partieran nueve frailes mas de 
su convento para aquellas misiones.48 

universidad de Santa Tomas. En 1861 recibió el nombramiento de vice-rector de Ocaña; 
camino de su nuevo destino, pereció ahogado cerca de las islas Canarias. Cf. OCIO, 
Compendio .. ., p. 803-805. 

44. En 1833 con taba 29 años de edad y uno de profesión. Cf. Acta capituli provincialis 
ProvinciaeAragoniae, O.P., Barcinone- Valentiae, 1917, p. 97. Falleció en Manila en 1870. 
Cf. OCIO, Compendio .. ., p. 760. 

45. En febrero de 1833 contaba 29 años de edad y dos de profesión. Cf. Acta capituli 
provincialisProvinciaeAragoniae, O.P., Barcinone-Valentiae, 1917, p.93. Estuvoen Macao 
hacia 1849. Había pasado a las Filipinas en 1842; antes había militada algún tiempo en las 
filas carlistas. Murió en Manila el 24 de mayo de 1887. Cf. OCIO, Compendio ... , p. 778-779. 

46. "1799. Die 29 octobris hora nona circiter ante meridiem emisserunt Professionem 
solemnem in Praesbiterio nostrae Ecclesiae in manibus R.P. Predicatoris Generalis Fr. Petri 
Martiris Font supprioris in capi te hujus Conventus, F rater Ludovicus Vilanova [ .. .l. Existente 
Vicaria Generali totius Ordinis Rmo. P. Magistro Fr. Josepho Gadi [sic] , electa Provinciali 
hujus Provinciae A.R.P.M. Fr. Ludovicus Bellester. " Con relación a Fr. L. Vilanova se lee en 
el margen: "Hic Frater Ludovicus Vilanova profectus est ad Philippinas an. 1803. 
Obiit. "APA, ms. 43, Professions .. ., fo l 76. Es de notar que en este libro de profesiones 
aparece el reconocimiento del P. Pío José Gaddi como Vicaria General de la Orden, hasta 
el nombramiento del P. José Díaz como Vicaria de Jos españoles en 1805. Sobre este tema 
puede consultarse nuestro artícu lo: Antecedentes de la bufa "Inter graviores" (1804) en la 
Orden dominicana, en Archivum Fratrum Praedicatorum 54 (1984) 431-463. 

47. Cf. OCIO, Compendio .. , p. 559-560. 
48. Fueron los PP. Tomas Roselló, Tomas Sala, Francisca Rocamora, Bernarda Pons, 

Francisca de Sales Mora, Benito Anglada, Miguel Homdedeu , Manuel Sucías y Juan Codina. 
Cf. OCIO, Compendio .. ., p. 556-557. 
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Al P. Vilanova le siguió e l P. Jaime Matheu, nacido en Arenys de Mar 
(Barcelona) en 1772. Profesó en Santa Catalina de Barcelona el 7 de 
noviembre de 1788.49 Llegada a Manila en 1805 fue destinada a las 
misiones de China. En febrero de 1806 estaba en Macao y su destino , 
finalmente, fue e l re ina del Tonkín. Murió el 4 de febrero de 1810.5º 

En 1814 se inició como misionero en el Tonkín e l P.Jerónimo Tomas 
Mora , también del convento de Barcelona. Permaneció en aquellas 
misiones hasta su muerte, el 23 de septiembre de 1826. Murió asistido por 
el beata Clemente Ignacio Delgado. 51 

El P. Raimundo Barceló fue el cuarto misionero catalan del Tonkín 
en el sigla XIX pera, como queda indicada, estuvo allí sólo dos años , de 
1841a1843. En este última año llegó el P. Salvador Massó, del convento 
de Santa Domingo de Tarragona. Fue uno de los que, tras la exclaustración, 
se dirigieron a Italia y en Roma se ordenó de presbítero. En 1842 se 
embarcó en Santander rumba a Manila. Fue vicaria provincial en el 
Tonkín. En la persecución que se desencadenó a partir de 1857 hubo de 
abandonar el territorio del Tonkín, va liéndose del barca que procuró el 

49. He aquí su partida de prafesión: '"Die septima Novembris anni Milessimi 
septingentessimi octavi sesqui hora quarta post meridiem in Praesbytirio [sic] Ecclesiae 
hujus Conventus Sanctae Catharinae V. et M. Sacri Ordinis Praedicatorum Barchinonensis 
emisserunt solemnem Prafessionem in manibus Admodum R.P. Magistri Fr. Petri Pla Prio ri s 
ejusdem et ut filii ipsiusmet Coenobii : Fr. j acobus Matheu Clericus Vi llae de Areñs de Mar, 
in cujus Parroquiali Ecclesia Baptizatus fuerat an . 1772, mense septembris die 24. Et Fr. 

Raymundus Escola [. .. ]. Existente Magistra General i totius Sacri Ordinis Praedicatorum 
Rmo. P. Fr. Baltasare de Quiñones; Pravinciali vera hujus Pravinciae Aragon iae R. Ad. P. 
Magistra Fr. Vicentio Alió. " Y al margen: "Fra. j acobus Matheu Clericus. Prafectus est ad 
Philippinas die 26 julii an. 1804, et obiit. " APA, ms. 43, Professions ... , fol 72v. 

50. OCIO, Compendio ... , p. 579-580. GISPERT, Historia ... , p. 329. 
51. El P. Mora presidió la expedición que salió de Cadi z el 6 de abril de 1813. Nació 

en Barcelona y fue prafesor de filosofia en su prapio convento. OCIO, Compendio ... , p. 
585-586. GISPERT, Historia . . , p. 338. Leemos en el libra de prafesiones: "Die 6 decembris 
an . 1789 hora nona cum dimidia matutina in aula capitulari hujus Conventus Sanctae 
Catharinae V. et M. Ordinis Praedicatorum Barcinonensis in manibus R.A.P. Mag. Fr. 
Emmanuelis Thomae Casanova Prioris ejusdem, solemnem Pro fessionem emisserunt Fr. 
Hieranimus Thomas Mora Aetatis 17. [. .. ] omnes clerici el fi lii hujus Conventus. Existente 
vera tunc Vicario Generali totius O rdinis Rmo. P. Mag. Fr. Pio Josepho Gadi, electo 
provincia li hujus Pravinciae Fr. Ludovico Bel lester. " Al lado de la firma de Fr. Jerónimo 
Tomas Mora se lee: "Hic profectus est ad Philippinas 1811 ." APA, ms. 43, Projèssions .. . , fol. 
75v. 
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P. Gainza para ayudar a los misioneros.52 Pudo regresar de Macao al 
Tonkín en 1863 y allí pasó otros 20 años de su vida misionera. En 1883, 
con sus fuerzas debilitadas, fue asignado a Manila, donde murió el 8 de 
junio de 1886.53 

b. Misioneros valencianos: j. Hermosilla y D. Martí 

Los misioneros que, procedentes de Valencia, pasaron en la primera 
mitad del siglo XIX al Tonkín fueron, sin duda, dos figuras de gran 
relieve; eran los PP. Jerónimo Hermosilla y Domingo Martí, ambos 
profesos del convento de Predicadores de la Ciudad del Turia. 

Fr. Jerónimo Hermosilla no era valenciana. Había nacido en Santo 
Domingo de la Calzada (Rioja) el 30 de septiembre de 1800. Un monje 
benedictina le ayudó en su primera formación y quiso ingresar en el 
monasterio de Santo Domingo de la Cogolla, pera no le fue posible 
porque estaban suspendidas las admisiones de postulantes en aquellos 
momentos. Le encaminaran hacia Valencia, cuya archidiócesis presidía 
Mons. Veremundo Arias Teijeiro, de la Orden de San Benito; había 
tornado posesión del arzobispado en 1814.54 Jerónimo fue familiar del 
Arzobispo y alumna del seminario de Valencia. En el seminario tuvo 
profesores dominicos y decidió ingresar en la Orden de Predicadores en 
1819. Cuando le tocaba profesar en 1820 las Cortes del trienio liberal 
habían adoptado una serie de medidas en el terreno eclesiastico, entre 
las que se contaba la prohibición de profesiones religiosas hasta que no 
disminuyera el número de los que habían elegido la senda de los 

52. El P. Gainza iba como capellan en la expedición franco-española contra el rey del 
Tonkín Tu-Duc. Consiguió que un barco fuera recorriendo las costas a partir de la segunda 
mitad de 1858 para salvar a los misioneros que lograran llegar a los puertos. Cf. GJSPERT, 
Historia. , p. 564. 

53. ació en Riudoms (Tarragona) el 16 de abril de 1813. Profesó el 2 de octubre de 
1829. Cf. OCIO, Compendio .. ., p. 761-763; GISPERT, Historia .. , p. 480. 

54. Nació en Banca, diócesis de Orense, el 21 de octubre de 1742; hizo el doctorado 
en teología por la Universidad de Salamanca y fue profesor en aquel centro. Fue nombrado 
obispo de Pamplona en 1804 y trasladado a Valencia en 1814. Murió el 15 de febrero de 
1824. Cf. R. RTZLER - P. SEFRIN, Hierarchia Catholica Medii et recentioris Aevi, Patavii , 
1968, p. 297, 387 
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consejos evangélicos. 55 Se asegura que entonces el joven Hermosilla 
tomó las armas contra los revolucionarios.56 

En el año 1823, y cambiadas las circunstancias políticas, volvió al 
convento y profesó en Predicadores de Valencia el 29 de octubre de este 
mismo año. Animada por una circular del Prior provincial , en que se 
hacía una llan1ada en favor de las misiones del Extremo Oriente, se alistó 
de inmediato cuando era todavía subdiacono. Embarcó hacia las 
Filipinas en la expedición que salió de Cadiz el día de San Agustín, 28 
de agosto de 1824. El grupo estaba integrada por doce misioneros, de 
los cuales cinco pertenecían a la Província de Aragón.57 

Fr. Jerónimo Hermosilla se ofreció para las misiones del Tonkín en 
1828 y llegó a aquel territorio en mayo de 1829. Con su presencia levantó 
el animo de los misioneros y especialmente el del Beata Ignacio Delgado, 
qui en desde aquel mom en to comenzó a mejorar de una grave enfermedad. 
En el Vicariato confiada a los dominicos se encontraban entonces los 
obispos Delgado y Henares, acompañados tan sólo de dos Padres 
europeos mas. El venerable obispo Delgado bautizó al joven apóstol con 
el nombre tunquino de Vaong, que significa El deseado. Hermosilla sería 
firmísimo apoyo para aquella misión que seguía siendo, como en los 
primeros años, una de las mas trabajosas del mundo. Fue incansable en 
la labor apostólica y se puede afirmar que su vida misionera transcurrió 
en una continuada persecución. Se cuentan verdaderos prodigios de él, 
en los que comprobaba la asistencia de la divina providencia a su 
persona. En cierta ocasión el Señor veló los ojos de sus perseguidores, 
que registraran palma a palma la habitación en que uno de ellos le había 
vista momentos antes. El, sin embargo, continuaba allí sentado como 
estaba cuando le descubrieron y entregada a la oración. Fr. Jerónimo 
Hermosilla fue inaccesible al desanimo; es mas, se las arreglaba para ser 
apoyo y animador de los cristianos en los momentos mas duros. Apren
dió bien la lengua y tuvo interés por conocer las características y tradicio
nes de aquellos hermanos suyos. Con la confianza puesta en la divina 
providencia se empeñó en una obra restauradora de los inmensos daños 
que ocasionó la persecución de 1838. Tras los martirios de aquel año, 

55. Manuel REVUELTA GONZALEZ, Política religiosa de los /ibera/es en el sigla XIX. 
Trienio constituc ional , Madrid , 1973, p. 163. 

56. T. GALARRETA, Vida y martirio del Beata Fr. j erónimo Hermosilla (Vicaria 
Apostólico del Tunquín) [Barcelona, 1906]. p. 47-49. 

57. Cf. OCIO, Compendio .... p. 600-608. 
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sólo tres Padres españoles permanecieron en el Vicariato: Hermosilla, 
Martí y Jimeno; los tres pertenecían originariamente a la Provincia de 
Aragón. 58 

Jerónimo Hermosilla fue consagrado obispo el 25 de abril de 1841 , 
después de realizar un penosísimo viaje del que él mismo dejó cumplida 
narración. Tuvo que desplazarse hasta el Vicariato regentado por el 
obispo francés Mons. Retord; solían aprovechar la oscuridad de la noche 
para andar el camino. Se expresaba así en su mencionado relato: "En los 
pueblos era donde mas aprisa iba el caballo, pues de cuando en cuando 
le arreaba el caballero. Yo le daba algunas veces buenos tirones de la cola 
para que no corriese, pues en algunos pasos era mucho el trabajo de 
poder caminar. Las ampollas que en la noche anterior se me levantaron 
en las plantas de los pies, se me pasaron a las orillas; y aunque 
verdaderamente estaba cansado y me dolían los pies, me consolaba 
mucho, entre otras cosas, el pensar que el glorioso San Francisco Javier 
entró en algunas provincias del Japón así mismo como criado de un 
caballero, corriendo y muy cansado detras de un caballito. Cerca de las 
doce de la noche llegamos al río que divide la provincia de Thanh de la 
Meridional. Fuimos en barco como una hora , y cuando saltamos a tierra 
apenas podía andar, pues en el barco se me habían encogido de tal 
manera los nervios, que casi no me podía tener de pie. El Toan y otros 
de la Casa de Dios me trajeron a ratos sobre sus espaldas, y llegamos, a 
Dios gracias, en paz a este beaterio de Vinh a la una de la mañana del 
Domingo 18 de este mes''. 59 

Siete años mas tarde de la consagración episcopal de Hermosilla el 
número de cristianos había crecido de tal modo, que le pareció oportuno 
dividir el Vicariato Oriental, confiado a los dominicos españoles, en dos: 
Oriental y Central. La Santa Sede accedió a la petición en 1848. Fr. 
Jerónimo Hermosilla quedó como Vicario Apostólico del Oriental; para 
el Central consagró al P. Domingo Martí . Mas tarde el Vicariato Oriental 
se dividiría todavía en dos: Oriental y Septentrional. El P. Hermosilla 
eligió como obispo coadjunto al P. Hilario Alcazar; el P. Domingo Martí 
al P. ]osé María Díaz Sanjurjo. 

Recrudecida la persecución contra los cristianos en tiempo del rey 
Tu-Duc en el año 1857, al obispo Hermosilla le tocó multiplicarse en bien 

58. Cf. GISPERT, Histoira .. , p. 410. 
59. Cf. GISPERT, Histoira . . , p. 473. 
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de los mis10neros y de los fieles en general. Permanecieron en el 
Vicariato con él Fr. Valentín de Berrio-Ochoa , Fr. Manuel Riaño, Fr. 
Gaspar Fernandez y Fr. Pedra Almató. Hermosilla se refugió en medio 
de una población pesquera de Hai-Duong y allí acudieron también 
Berrio-Ochoa y Almató; poca después de su llegada un soldada, para 
congraciarse con sus superiores, den unció la presencia de los misioneros. 

El 20 de octubre de 1861 fue apresado Hermosilla. El 29 de mayo 
anterior había enviada un informe a la Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide. En él escribía: "Nuestro pacientísimo Señor quiere que 
patticipemos también del amargo caliz del dolor, que también tiene que 
beber el Padre de todos los fieles (Pio IX). Nuestros temores aumentan 
de día en día; nuestros continuos gemidos y nuestras diarias preces suben 
hasta el trono del Altísimo donde, calmada la tempestad, podremos todos 
vivir en paz. Las tribulaciones de esta iglesia annamítica se han 
multiplicada de algún tiempo a esta pa1te. El rey promulgó nuevos 
decretos enseñando a los mandarines el modo de obligar a los fieles a 
la apostasía. Los gobernadores de la provincia amonestan frecuentemente 
a las autoridades inferiores para que empleen toda diligencia en pervertir 
a los cristianos; casi todos los días se hace el censo de los neófitos , y los 
seguidores del Evangelio son vejados de todos los modos. En el pasado 
se dejaba aparte a las mujeres y a los niños , pera ahora todos son 
comprendidos en el edicto de proscripción, desde la edad de 15 años 
hasta la mas avanzada edad. No hay un momento de descanso ni de día 
ni de noche, y aunque hay prefectos de índole no tan perversa, sin 
embargo, porque urge la voluntad del rey, y cada dos meses tienen que 
presentar el catalogo de Jos que han abjurada de la fe , no dejan sin 
intentar medio alguna de inducir a los fieles a las apostasía, habiendo el 
rey amenazado con penas severísimas contra los negligentes y propuesto 
premios considerables a los mas solícitos''.60 

J unto con Hermosilla capturaran a su joven catequista ]osé Khang. 
Hubo un momento en que éste le defendió con todas sus fuerzas, pera 
el Obispo se entregó pidiendo clemencia para los pescadores que le 
ocultaban y para el catequista Khang. Este, sin embargo, adelantandose, 
gritó: "No, no quiero la libertad; habéis arrestada a mi obispo, arrestadme 
a mí también: si él tiene que morir, yo también moriré; dejadme seguir 
a mi Señor''.61 Le pusieron al cuello el instrumento del suplicio llamado 

60. CLEMENT!, Cii otto martiri . ., p. 309-310. 
61. CLEMENT!, Cii otto martiri .. , p. 371. 
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canga, consistente en unos listones de nudera entrelazados, que a duras 
penas les permitía mover la cabeza. A las puertas de la ciudad de Hai
Duong tiraran por tierra un crucifijo para que lo pisaran los prisioneros. 
Pera Jerónimo Hermosilla, lejos de acceder a semejante orden, se paro 
unos momentos en oración, adorando la Cruz del Señor. Al prefecta que 
mandaba la guardia le dijo: "O levantas e l Crucifijo o yo no entraré nunca 
en la ciudad".62 Llevada a la carcel fue introducido en una jaula de 1,40 
de larga, por 1,20 de alta , de tal modo que el prisionero tenia q ue estar 
con la cabeza inclinada. Fue interrogada ante un tribunal y condenado 
a mue rte. Cinca días mas tarde del apresamiento de Hermosilla y ] osé 
Khang llegaran también prisioneros a la misma carcel el obispo Fr. 
Vale ntín de Berrio-Ochoa y Fr. Pedra Almató. Ni aún allí dejaron el 
ministerio de la predicación. Fr. Jerónimo Hermosilla logró la gracia de 
la vida cristiana y el l{autismo para uno de los encarcelados. El l º de 
noviembre , día en que Fr. Pedra Almató cumplía los 30 años de edad, 
fue el señalado para la ejecución de la condena a muerte . El día en que 
la Iglesia celebra la fiesta de Todos los Santos vino a coincidir con la fecha 
señalada para el martirio . Una inmensa muchedumbre se agolpó a lo 
largo del camino hacia las afueras de la ciudad, por donde discurría el 
cortejo de soldados al son de tímpanos y trompas. Iban escoltando las 
tres jaulas en las que conducían a Fr. Jerónimo Hermosilla, Fr. Valentín. 
de Berrio-Ochoa63 y Fr. Pedra Almató.64 el obispo Hermosilla impartía de 
tanta en tanta la benedicción a la muchedumbre . Al llegar al campo en 
que se debía ejecutar la condena pidió a los verdugos, en nombre propio 
y en el de sus hermanos de martirio, que les permitieran entregarse unos 
momentos a la oración. Trascurrió como una hora de intensa plegaria. 
Después, dirigiéndose de nuevo a los verdugos, les dijo: "Ahora cumplid 
con vuestro oficio". Inmed iatamente les sacaran de las jaulas y a Her
mosilla le arrancaran la cruz pectoral y el anillo pastoral. Les ataron a unas 
estacas y en unos instantes sus cabezas rodaran por tierra. Antes se había 
leído un banda en el que se amenazaba con entregar a la justicia a quien 

62. CLEMENTJ, Gli o/to martiri .. . , p. 371. 
63. Cf. F. BUJANDA - J.M. HORMAECHE, Nuestro martir Berrio-Ochoa, Vitoria, 1949, 

209 pp . CLEMENT!, Gli otto martiri . . . , p. 316-355, especialmente. 
64. Puede consultarse nuestro artículo: El Beata Pedra Almató, 0.P. (183 0-1861). 

Correspondencia famil iar, en Escritos del Vedat 17 (1987) 277-339. Se ha incluido en 
"Cuadernos de M isionología'', n . 3 (Institutos de Filosofia y Teología "Santo Tomas" de 

Madrid), Madrid, 1987, 70 p . 
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mostrara con lagrimas su compasión hacia los ajusticiados y también a 
quien osara impregnar cualquier objeto en la sangre de los muertos.65 

Los cadaveres permanecieron sin recibir sepultura durante 24 horas. 
Sus cabezas fueron expuestas al público por espacio de tres días. Los 
cristianos se las arreglaron para hacerse, primero, con las preciosas 
reliquias de las cabezas y, mas tarde, con el resto de los cuerpos de lgs 
martires. El obispo Antonio Colomer, Vicario Apostólico del TonkÍn 
Septentrional, determinó el 18 de junio de 1885 que las reliquias de Fr. 
Jerónimo Hermosilla fueran trasladadas de Tho-Ninh a Hai-Duong, 
donde fueron objeto de constante veneración.66 

Su beatificación fue llevada a cabo por el Papa San Pío X, el 20 de 
mayo de 1906.67 

El otro misionero valenciano que llegó al Tonkín en la primera mitad 
del siglo XIX fue el P. Domingo Martí. Nació el 16 de agosto de 1811 en 
la población de Morella (Castellón). Profesó en Predicadores de Valencia 
el 18 de diciembre de 1827. Diez años mas tarde hacía su entrada en el 
Tonkín, donde le tocaría vivir momentos muy duros de persecución. En 
1838 sufrieron el martirio muchos cristianos, entre los que se encontraban 
los obispos Clemente Ignacio Delgado y Domingo Henares. El P. Martí 
desempeñó el cargo de vicario provincial Fr. Jerónimo Hermosilla le 
eligió para su obispo coadjutor, pero le costó lo indecible convencerle 
para que aceptara el episcopado; a las súplicas y razonamientos añadió 
la oración, la suya personal y la del resto de los misioneros. Por fin fue 
consagrado obispo el 29 de junio de 1847. Al desdoblarse el Vicariato 
pasó a ser Vicario Apostólico del Central (1848). Eligió, a su vez, como 
coadjutor al P. ]osé María Díaz Sanjurjo. Enfermó en 1852 y salió hacia 
Macao, pero no logró restablecerse en su salud. Murió en Hong-Kong el 
26 de agosto de 1852. Escribió relaciones sobre los martirios en el Tonkín, 
en los años 1838-1840.68 

65. CLEMENT!, Gli otto martiri ... , p. 389. 
66. CLEMENT!, Gli otto martiri .. . , p. 397. 
67. Cf. Breve solemnis beatificationis W . martyrn.m Tunquinensium ex Ordine 

Praedicatorn.m, en Acta Sanctae Sedis 40 (1907) 203-211; Los Santos Martires, en El San
tísimo Rosaria 21 (1906) 692-698; Sadoc M. BERTUCCI, Hermosilla, Giro/amo, en Biblio
theca Sanctorn.m [Roma, 1966], T. VII, col. 588-590; L. GALMES, Hermosilla,]erónimo, O,P. , 
en Diccionario de Historia Eclesidstica de España, Madird, 1972, T. I!, p. 1.086. 

68. OCIO, Compendio ... , p. 625-628; GISPERT, Historia .. ., p. 498-500; Celedonio 
FUENTES, Escritores Dominicos del Reina de Valencia, Valencia [1930], p. 219-220; 
RlTZLER-SEFRIN, Hierarchia ... , T. VII, p. 377. 
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c. El P. Romualdo ]imeno, misionero aragonés 

El única dominica del reina de Aragón llegada al Tonkín a principios 
del sigla XIX fue el P. Romualdo Jimeno, nacido en Epila (Zaragoza) en 
1808. Tomó el habito en el convento de Predicadores de Zaragoza en la 
mañana del 15 de febrero de 1824, a los 16 años y en compañía de atros 
seis postulantes. Era prior del convento el P. ]osé Talayero, mas tarde 
obispo de Albarracín (1829-1839); maestro de novicios era el P. Damaso 
Indiano.69 Hizo su profesión religiosa el 16 de febrero de 1825.7º 

Fr. Romualdo Jimeno fue asignado a Ocaña y pasó a las Filipinas en 
1831. Llegó a las misiones del Tonkín en 1836. Fue un misionero de gran 
valía y probó ampliamente la persecución. Se encontraba en compañía 
del Beata Ignacio Delgado cuando éste fue apresado en 1838, pero la 
agilidad propia de su juventud le permitió escapar. Fue obispo coadjutor 
de Fr. Jerónimo Hermosilla y consagrada por él en 1841. El arzobispo de 
Manila,José Seguí, le pidió como coadjutor suyo, pero murió el 4 de julio 
de 1845, antes de que hubiera llegada el P. Jimeno a la capital de la 
Filipinas. Mons. Jimeno fue presentada para la sede episcopal de Cebú 
(1846) y murió siendo obispo de Jaro el 17 de marzo de 1872.71 

3. Misioneros procedentes del territorio de la 
Provincia de Aragón tras la exclaustración 

Desde la exclaustración de 1835 hasta finales del sigla XIX, per
manecieron cerrados todos los conventos en el territorio de la Província 
dominicana de Aragón. A pesar de todo, no cesó la aportación de 
misioneros procedentes de aquellas tierras al territorio del Tonkín. Mérito 
de algun os exclaustra dos y especialmente del gerundense P. Juan Planas 

69. Cf. APA, Fondo de Predicadores de Zaragoza, ms. 4, Libra de Habitos (1603-1832), 
fol. 121 v. Se hace notar que no presentó partida de confirmación porque no había recibido 
todavía el sacramento. 

70. APA, Fondo de Predicadores de Zaragoza, ms. 3, Libra de Profesiones 0538-1833), 
fol 160v.-161. La firma de Fr. Romualdo Ximeno [sic] haciendo de testigo en otras 
profesiones aparece con frecuencia; la última vez, en un acta de 8 de diciembre de 1830. 
Jbid. fol. 166v. 

71. Cf. OCIO, Compendio ... , p. 641-645; GISPERT, Historia ... , p. 361-362, 382-385; 
Celedonio FUENTES, Escritores Dominicos del Reina de Aragón, Zaragoza, 1932, p. 252-
255; RlTZLER - SEFRIN, Hierarchia ... , T. VII, p. 248, 251, 268,327. 
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fue el de alentar vocaciones dominicanas, preparar jóvenes y enviarlos 
al noviciado de Ocaña; desde allí pasaban al Extremo Orienten La prac
tica totalidad de los que fueron al Tonkín en este tiempo procedentes de 
las regiones comprendidas en el ambito de la Provincia de Aragón 
procedían de Cataluña. Ofrecemos a continuación una breve noticia 
biografica de cada uno de ellos. 

P. JosÉ SALGOT Y ToRREs. Nació en Ripoll, provincia de Gerona y 
diócesis de Vic, en el año 1830. Profesó en Ocaña el 9 de febrero de 1846. 
Partió de Cadiz para las Filipinas el 5 de junio de 1848, en la expedición 
que presidía el futuro cardenal Fr. Zeferino Gonzalez. Entró en el Tonkín 
en mayo de 1851 , recibiendo allí la ordenación de presbítero de manos 
de Mons. Domingo Martí. En 1857 fue nombrado vicario provincial del 
Vicariato Central. Se cree que fue asesinado por sus conductores chinos 
en la travesía hacia Macao a comienzos de febrero de 1858.73 

BEATO PrnRo ALMATÓ Y RIBERA. Como hemos indica do mas arriba, sufrió 
el martirio en Hai-Duong el l º. de noviembre de 1861, junto con los 
obispos Fr. Jerónimo Hermosilla y Fr. Valentín de Berrio-Ochoa. Nació 
en Sant Feliu de Sasserra, provincia de Barcelona y diócesis de Vic, el l º . 
de noviembre de 1830. Después de estudiar en el seminario vicense 
ingresó en el noviciado de Ocaña en 1847. Profesó el 26 de septiembre 
de 1848, continuando su formación en aquel colegio hasta partir para las 
Filipinas el 7 de julio de 1852. En enero de 1855 le destinaran para misio
nero en el Tonkín, donde entró en agosto de ese mismo año. A pesar de 
su poca salud se entregó sin reservas al ministerio evangélico, que bro
taba en él de una muy intensa vida interior. Le tocó misionar en constante 
presecución. Fue beatificado por San Pio X el 20 de mayo de 1906.74 

P. ANTONIO COLOMER. Nació en Vic el 21 de enero de 1833 y fue alumno 
de aquel célebre seminario. Hizo su profesión religiosa en Ocaña el 11 
de noviembre de 1849. Se embarcó para Filipinas el 17 de agosto de 1854. 
Comenzó sus trabajos de misionero en el Tonkín de diciembre de 1856. 
Fue asignado al Vicariato Oriental en 1857. Desempeñó el cargo de 
vicario provincial de 1863 a 1871 , en que recibió el nombramiento de 
obispo coadjutor del P. Hilario Alcazar, adjudicandole la sede titular de 
Themiscyra. Sucedió al P. Alcazar como Vicario Apostólico en 1871. Al 

72. Sobre el P.juan Planas, puede consu ltarse: COLLELL COSTA, Escritores .. , p. 209-
210. 

73. OCJO, Compendio .. ., p. 828-829; GISPERT, Historia .. ., p. 536. 
74. Puede consultarse nuestro artícu lo citado en la nota 64. 
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dividirse en 1883 el Vicariato Oriental en dos, el P. Colomer fue 
nombrada Vicaria Apostólico del Tonkín Septentrional. Murió en Ocaña 
el 7 de febrero de 1902.75 

P. JosÉ MARiA TROBAT. Nació el 10 de febrero de 1840 en Tortosa 
(Tarragona) y tomó el habito en Ocaña el 6 de febrero de 1859. Entró en 
el Tonkín en abril de 1865. en 1869 pasó a las islas Filipinas. De 1882 a 
1890 desempeñó el carga de maestro de novici os e n Ocaña. En 1894 pasó 
al convento de Avila y mas tarde a Valencia, donde falleció e n 1901.76 

P. MINGUELL PORTELL Y RosA. Llegó al Tonkín en 1865. Nació en Perelada 
(Gerona) el 17 de abril de 1842. Hizo su profesión en Ocaña el 23 de 
septiembre de 1860. tradujo a la lengua del Tonkín la Gramatica latina 
de Raimundo de Miguel. Estuvo en aquellas misiones hasta 1883, año en 
que fue asignado a Manila. Murió en Barcelona en l906n 

P. ] UAN PAGÉS. Era natural de Vilamaniscle (Gerona). Nació e l 3 de 
agosto de 1843 y tomó el habito en Ocaña después de haber cursada 
estudios en el seminario de Gerona. Profesó el 17 de octubre de 1862. 
Se ordenó de presbítero en Manila el 15 de junio de 1867 y en este mismo 
año fue enviada a las misiones del Tonkín.78 

P.]UANVIADÉ DE SAN]OSÉ. Su pueblo natal fue Santa Susana de la Bisbal, 
província de Barcelona y diócesis de Gerona. Nació el 29 de octubre de 
1842. Estudió Humanidades en los escolapios de Calella (Barcelona) y 
profesó en el noviciado dominicana de Ocaña el 13 de octubre de 1861. 
Misionó en el Tonkín a pa1tir de 1867. Falleció en el Vicariato Central el 
22 de junio de 1892.79 

P. TOMÀS GumRo. Comenzó su acticiada misonera en el Tonkín en e l 
año 1869. Nació en Vandellós (Tarragona) e l 20 de junio de 1841; estudió 
latín y humanidades e inició la filosofía en Tortosa. Se ingreso en el 
noviciado de Ocaña tuvo Jugar en 1862. Salió hacia las Filipinas en 1867.80 

P. PEDRO SoRJANO Y APARICIO. Nació el 30 de octubre de 1846 en Soneja 
(Castellón); estudió en el seminario de Segorbe por los años en que regía 

75. RITZLER- SERFIN, Hierarchia ... , T. Vlll , p. 547; OCIO, Compendio .. , p. 864-869; 
GISPERT, Historia . . , p. 573, 635. COLLELL COSTA, Escritores ... , p. 82. 

76. OCIO, Compendio . . , p. 947-948; GISPERT, Historia ... , p. 633. 
77. OCIO, Compendio ... , p. 949-950; GISPERT, Historia ... , p. 633,676; COLLELL COSTA, 

Escritores ... , p . 217-218. 
78. OCIO, Compendio .. , p. 974; GISPERT, Historia. , p. 646. 
79 OCIO, Compendio , p. 965-966; GISPERT, Historia. , p. 646, 703. 
80. OCIO, Compendio .. , p . 976-978; GISPERT, Historia . . . , p. 651. 
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aquella diócesis el santa obispo Fr. Domingo Canubio y Alberto, O.P. 
(1847-1865). Tomó el habito en Ocaña el 26 de mayo de 1864. Formó 
parte del grupo que salió para las Filipinas en febrero de 1869. Fue 
profesor de humanidades en la Universidad de Santa Tomis de Manila 
y en el colegio de San Juan de Letran. Llegó al Vicariato Central del 
Tonkín en 1873. Al igual que los PP. Juan Viadé y Tomas Guirro trabajó 
en los procesos del Beata Clemente Ignacio Delgado y Compañeros 
Martires. 81 

P. JosÉ TERRÉS. Fue Vicaria Apostólico del Tonkín Oriental. Nació el 
22 de marzo de 1843 en Sant Esteve de Granollers de Ja Plana, diócesis 
de Vic. Hizo su profesión en el colegio de Ocaña el 21 de agosto de 1859. 
Salió de Cadiz hacia Filipinas el 20 de mayo de 1864 y llegó a Manila el 
14 de septiembre del mismo año. Se ordenó allí de presbítero en mayo 
de 1866. Antes de llegar al Tonkín en 1873 fue profesor en Manila. En 
1875 le nombraran obispo coadjutor de Fr. Antonio Colomer, recibiendo 
la consagración de diciembre de ese mismo año. Al crearse el Vicariato 
Septentrional en 1883 se trasladó a él el obispo Colomer, quedando el 
P. Terrés como Vicaria Apostólico del Oriental. Murió en Hai-Phong el 
2 de abril de 1906.82 

P.]UAN SoLA Y RJVAS. Nacio en Monells (Gerona) el 15 de junio de 1852. 
Estudió en el seminario de Gerona y tomó el habito en Ocaña el 2 de 
octubre de 1872. Entró en el Tonkín en mayo de 1879 y misionó allí por 
espacio de 30 años.83 

P. JosÉ MASIP. Recibió nombramiento para misionero en el Tonkín en 
1886. Había nacido en La Bisbal de Falset, provincia de Tarragona y 
obispado en Tortosa, el 21 de octubre de 1861. Tomó el habito en Ocaña 
el 8 de diciembre de 1879.84 

P. DOMINGO BARó.Fue el presidente de la expedición que salió de 
Barcelona hacia Manila el l º de febrero de 1887. Nació en Reus 
(Tarragona) el 10 de enero de 1862. Tomó el habito en Ocaña el 8 de 
diciembre de 1879, e hizo su profesión solemne en Santa Tomas de Avila 
en 1883. Se le nombró misionero en el Tonkín en 1887.85 

81. OCIO, Compendio ... , p. 995-996; GISPERT, Historia .. ., p. 659. 

82. OCIO, Compendio ... , p. 946-947; RITZLER-SEFRIN, Hierarchia .. , T. VIII , p. 204; 
GISPERT, Historia ... , p. 659, 665-666, 703. 

83. OCIO, Compendio .. ., p. 1.085-1.086; GISPERT, Historia .. ., p. 667. 
84. OCIO, Compendio .. ., p. 1.148-1.149; GISPERT, Historia .. ., p. 693. 
85. OCIO, Compendio .. ., p. 1.156-1.157; GISPERT, Historia .. ., p. 697; COLLELL COSTA, 

Escritores .. ., p. 45. 
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P. MARcos GISPERT Y FORCADELL. Formó parte de la expedición que salió 
ha cia las Filipinas presidida por el P. Baró. Nació en Riudoms (Tarragona) 
el 7 de febero de 1865 y estudió en el seminario de Tarragona. Tomó el 
habito en Ocaña el 8 de febrero de 1880; hizó su profesión solemne en 
Avila el 11 de febrero de 1884. Fue instituido misionero en el Tonkín en 
1888. Escribió la Historia de las misones en el Tungkín, que venimos citando 
constantemente. 86 

P.]UAN SERRA. Nació enAmer(Gerona) el 11 de agosto de 1866 ytomó 
el habito en Ocaña el 13 de septiembre de 1881; hizo la profesión 
solemne en Avila el 21 de septiembre de 1885. Pasó a las Filipinas en 1889 
y un año mas tarde le dieron patente para misionero en el Tonkín. Murió 
el de octubre de 1941.87 

P. ANDRÉS GILI. Llegó al Vicariato Oriental del Tonkín en 1891. Murió 
el 27 de octubre de 1892 en el pueblo de Dong-Xuyen. Había nacido en 
Igualada, provincia de Barcelona y diócesis de Vic el 3 de enero de 1862; 
estudió en el colegio de los escolapios de Balaguer (Lérida) y tomó el 
habito en Ocaña el 26 de noviembre de 1882.88 

P. FLORO CASAMITJANA. Formó parte de la expedición que se embarcó 
en Barcelona rumbo a las Filipinas el 29 de mayo de 1891, y un año mas 
tarde fue instituido minionero en el Tonkín. Nació en Batet (Gerona) el 
11 de marzo de 1867 y tomó el habito en Ocaña el 26 de noviembre de 
1882. Su estada de salud le obligó a dejar las misiones del Tonkín y, vuel
to a España, estuvo en la escuela apostólica de La Mejorada (Valladolid) 
y en Avila. Siendo subprior de Ocaña fue martirizado en 1936.89 

Después de que España perdió las Filipinas en 1898, la Provincia del 
Santísimo Rosaria pudo proveer mejor de personal al resto de sus 
misiones. En el última año del siglo XIX, y refiriéndonos a frailes nacidos 
en el territorio de la Provincia de Aragón, llegaran al Tonkín los PP. 

86. OCIO, Compendio .. , p . 1.157; GISPERT, Historia .. , p. 697; COLLELL COSTA, 
Escritores . .. , p. 146-147. 

87. OCIO, Compendio .. , p. 1.187; GISPERT, Historia .. , p . 697; COLLELL COSTA, 
Escritores ... , p. 264. 

88. OCIO, Compendio .. , p. 1.186; GISPERT, Historia .. , p . 697; 
89. OCIO, Compendio .. . , p. 1.198; GISPERT, Historia .. . , p. 698; Acta capituli Pro

vinciae Sanctissimi Rosarii Philippinarum, O.P., Manilae, 1939, p . 130; COLLELL COSTA, 
Escritores .. . , p . 69. 
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Antonio Ubach, catalan, Alejandor García, que era aragonés y fue prior 
provincial, José Calvet, catalan, y Mariana Mestre, también catalan.90 

4. Aportación de la Provincia restaurada. El P. Bernarda Llobera 

La Província de Aragón se restauró en el año 1912 con frailes 
procedentes de las Provincias de España y del Santísimo Rosaria de 
Filipinas. Esta última Província aportó, ademas, la casa que tenía en 
Valencia. En 1930 se hacía de nuevo presente la Província de Aragón en 
las msiones del Tonkín a través de uno de sus hijos con inequívoca 
vocación misionera. Se trataba del P. Bernarda Mª. Llobera Pellicer. 
Había nacido en la polbación mallorquina de Pollensa el día 28 de 
febrero de 1902. A la edad de 15 años estaba firmemente resuelto a entar 
en la vida religiosa , sin tener por entonces elegida una Orden concreta. 
Esta última incógnita la despejó a principios de 1918; el 7 de febrero se 
embarcó en Palma de Mallorca hacia Barcelona, para dirigirse después 
al noviciado que la Província dominicana de Aragón tenía por entonces 
en Solsona (Lérida). tomó el habito el 7 de enero de 1919 de manos del 
P. Manuel Montoto, que sera con el tiempo Asistente del maestro gneral 
y Vicaria de la Orden. Profesó el 2 de enero de 1920. En septiembre de 
ese mismo año se trasladó a Valencia, al nuevo edificio que la Província 
había construido para sus formandos; comenzó efetivamente a ser centro 
de estudios eclesiasticos en el curso 1917-1918. En 1921 adquirió el rango 
de Estudio General. Tuvo, entre atros profesores, a los PP. Luis Urbana, 
]osé Farpón y José Pomer; los dos últimos, procedentes de la Província 
del Santísimo Rosaria de Filipinas.91 

El P. Llobera hizo su profesión solemne el 16 de noviembre de 1923, 

90. GISPERT,Historia .. ., p. 709. Sobre el P. Antonio Ubach, véase COLLELL COSTA, 
Escritores .. ., p. 277. Nació en Sampedor (Barcelona) el 28 de octubre de 1870. Tomó e l 
habito en Ocaña el 16 de julio de 1890. Falleció en Quan-Phuong e l 7 de noviembre de 
1943. El P.josé Cal vet nació en Tortosa (Tarragona) el 8 de mayo de 1875. Profesó en Ocaña 
el 24 de febrero de 1891. Murió el 17 de septiembre de 1924. Jbid., p. 60-61. El P. Mariano 
Mestre nació en Argensola (Barcelona) el 7 de mayo de 1875 y estudió en e l seminario de 
Vic. Tomó el habito en Ocaña el 2 de julio de 1890. !bid ., p. 176-178. 

91. Cf. nuestro artículo: Significada del Estudio Dominicana de Valencia en el 
movimiento de restauración tomista (1917-1936), en L'Encícilica "Aeternis Patris''. Suoi 
riflessi ne! tempo. (Atti dell 'Vlll Congresso Tomistico Internazionale), Città del Vaticano, 
1981, T. Ill, p. 357-369 
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en manos del P. Francisca Calvo, martirizado en 1936 en la población de 
Híjar (Teruel). El arzobispo de Valencia, D. Prudencio Melo y Alcalde le 
ordenó de presbítero el 13 de junio de 1926; el 26 de junio cantó su 
primera misa en la iglesia del antiguo convento dominicana de Pollensa. 
Durante tres veranos fue presidente de la casa del Machistre, en las 
cercanías de Valencia, donde los frailes estudiantes solían pasar las 
vacaciones estivales. En octubre de 1928 le hicieron socio del maestro 
de estudiantes, P. Celedonio Fuentes; estuvo en el estud iantado de 
Valencia hasta el 12 de abril del año siguiente; en esta última fecha le 
asingaron a Manacor (Mallorca). 

Su vocación misionera iba a encantar un cauce apropiada a partir de 
1930 en que le asignaron al Tonkín. En la concreción del campo misional 
parece que tuvo su importancia la visita que hizo a Vale ncia e l obispo 
Fr. Pedro Muñagorri.92 El 28 de abril salió de Manacor hacia Marsella y 
el 2 de mayo llegó a Hong-Kong en el vapor Porthos. El 16 de junio de 
1930 por la mañana entraba en Phu-Nhai, en su deseada tierra del 
Tonkín; por la noche de aquel mismo día comenzó ya a estudiar la lengua 
del país y po r entonces le pareció imposible de aprender.93 Le exa
minaran de lengua tunquina el l º . de enero de 1931 y a partir de febrero 
comenzó a confesar en la Casa de Dios, institución creada por los 
dominicos en el Tonkín y que esta reclamando un buen estudio sobre 
la misma. A principios de septiembre de 1931 le mandaron a la capital 
de Hung-Yen con el P. Serapio Gil. El 22 de mayo de 1933 se hizo cargo 
del distrito de Ngoc-Dong y fue nombrada rector del msimo, continuando, 
a la vez, al frente del distrito. El día 10 de Octubre de 1939, fiesta de San 
Luís Bertran , se fundó en Dong la Hermandad de catequistas terciarios 
y el vicario provincial, P. Juan Jiménez, le nombro primer director. El 25 
de agosto de 1943 recibió el nombramiento de vicario foraneo de Ngoc
Dong; en abril de 1951 le nombró obispo vicario delegada. Durante la 
ausencia de l obispo, que se encontraba en Europa, asistió a la reunión 
de Ordinarios bajo la presidencia del Delegada Apostólico. 

92. Fue Vicaria Apostó lico de Bui-Chu (Tonkín). Nació en Berastegui (Guipúzcoa) el 
28 de junio de 1865. Profesó en Ocaña el 13 de septiembre de 1881. Llegó al Tonkín en 
junio de 1888. Fue consagrada obispo el 5 cie enero de 1908. Cf. Teodora CONDE, Un gran 
misionero hijo de Vasconia, en El Santísimo Rosaria 49 0934) 32-39. 

93. Se conse1va un cuaderno con apuntes personal es del P. Llobera en el MuseoHistórico 
de la Provincia de Aragón, Torrente-Valencia. De él tomamos gran parte de los da tos que 
vamos ofreciendo. 
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En plena efervescencia la actividad del vietninh salió por encargo 
de los superiores de Ngoc-Dong, el 26 de abril de 1954. El 12 de junio 
estaba en París y el 7 de julio llegó a Palma de Mallorca. La situación 
política creada en el Vietnam hizo desaconsejable la vuelta a sus queridas 
misiones, en las que había transcurrido un cuarto de siglo. Por entonces 
abrió la Provincia de Aragón un campo misional en Alta Verapaz 
(Guatemala); el P. Llobera fue asignado allí en diciembre de 1954. estuvo 
en calidad de parroco y vicaria de la casa de Senahú, desde 1955 a 1964. 
Por motivos de salud salió de Gautemala hacia España el 9 de febrero 
de 1964 y fue destinada a Manacor (Mallorca), en septiembre de este 
mismo año. En 1966 estaba de vuelta en Alta Verapaz y fue destinada 
a Santa María de Cahabón 0966-1970); en el año 1971 estuvo en San 
Cristóbal, también en Alta Verapzz. A partir de 1972 su destino fue la casa 
de San Luís de la Punta, en la República Argentina; aquella casa 
pertenecía por entonces a la Vicaría de América del Sur de la Provincia 
de Aragón. Permaneció en San Luis hasta su muerte, ocurrida el 24 de 
julio de 1975.94 

Desde finales del siglo XVII han sido treinta y nueve misioneros del 
Tonkín procedentes del territorio de la Provincia de Aragón. Habida 
cuenta del número global de los misioneros dominicos españoles en 
aquel territorio, la cifra en sí es realmente elevada. Merece ·destacarse 
también el significada de esto misioneros. Cinco de ellos han sido 
elevada al honor de los altares, tras dar el suprema testimonio de su fe 
con el derramamiento de la sangre. Estos martires són: Francisca Gil de 
Federich, Jacinta Castañeda, Clemente Ignacio Delgado, Jerónimo 
Hermosilla y Pedra Almató. Otros fueron escritores, que supieron prestar 
con sus obras su servicio duradero a los cristianos tunquineses, tal es el 
caso del P. Benito Llobresols. Todos, en fin, han derrochado generosidad 
en bien de sus hermanos a quienes comunicaran el tesoro de la vida 
evangélica, sin esperar otra recompensa que la del reino de los cielos. 
Comprobamos al acercarnos a sus vidas que estaban animados por una 
intensa vida interior, fraguada a partir de mucha oración, alimentada por 

94. Se puede consultar una breve noticia biografica en: Actas del capítula provincial 
de la Província de Aragón, O.P., Valencia, 1975, p. 83. 
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la piedad eucarística, la devoción mariana que expresaban en el rezo y 
predicación del Rosaria , la correspondencia a su peculiar vocación 
dominicana. Estos héroes de la fe hicieron vivo el Testamento que Santo 
Domingo dejó a us hijos de todos los tiempos, y que el Beato Angélico 
tan bellamente plasmó, escrito en las paginas de un libro que el Santo 
Patriarca muestra en sus manos con gesto de vida incontenible: "Tened 
caridad, conservad la humildad, poseed la pobreza voluntaria". en el 
contexto espirutual en que se formula esta última voluntad del Padre de 
los Predicadores significa, ni mas ni menos, seguir la via Christi, en 
contraposición con la via Mundi. El empeño de estos misioneros se 
centró ciertamente en configurar a Cristo en sus vidas y plasmarlo, por 
igual, en la de sus hermanos annamitas. Fueron caritativos, humildes y 
pobres, todo con un marcado acento de radicalidad; se capacitaran así 
para mostrar el rostro de Cristo a unos pueblos con hondura religiosa, 
ansiosos de verdad y con innegables valores humanos. El programa que 
estos misioneros se trazaron y siguieron, con las características propias 
de su tiempo, esta en plena sintonía con el que presenta la Iglesia de 
nuestro tiempo en el decreto Ad Centes del Concilio Vaticana 11. Las 
misiones del Tonkín se iniciaran en la época bautizada en la historia de 
la cultura como período de crisis de la conciencia europea, y se fueron 
consolidando en el siglo de la Ilustración y del Liberalismo decimo-nónico. 
La fe cristiana fue mirada por muchos con innegable recelo; no pocos la 
consideraran llegada a su fase terminal, con escasos años de pervivencia 
dentro del mundo moderna. Estos misioneros , gigantes de la fe y la 
caridad, amantes del camino humilde de la pobreza, hicieron patente con 
su vida que Cristo y su camino de redención liberadora es siempre el 
mismo, ayer, hoy y para siempre. Su Palabra sigue llena de vida en 
permanente desarrollo. Dios quiera que toda la Iglesia pueda venerar 
prondo como Santos a los Beatos Martires del Viet-Nam. 

VITO T. GOMEZ GARCÍA, o . P. 
Facultad de Teología. Valencia. 
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